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LATIDOS VERDES

No es la moda del sel"e. Ni la obsesión por catalogar cada instante de nuestra existencia con una imagen espectacular, 

un orgulloso ‘yo estuve allí’ y un comentario impaciente aguardando el reconocimiento de los demás con cadenas de ‘me 

gusta’. Puede que como ‘efecto boomerang’ a la burbuja tecnológica en la que discurren nuestras vidas, a la pesadez del 

asfalto y la presión del ladrillo, la necesidad primitiva de salir ahí fuera, caminar, escalar, simplemente respirar, se cuela 

casi como una adicción en los grises y ordenados ‘timelines’ que sostienen las rutinas diarias.

Esas ventanas a la vida son las que durante un año Ignacio Henares nos ha propuesto abrir en las páginas de Granada Hoy. 

Entre política y economía, sucesos y escándalos, el color ha irrumpido cada viernes arropado por la belleza y la imponencia 

del Parque Nacional  y Natural de Sierra Nevada. Del más insigni"cante bichejo al endemismo más especial. Entre las 

alas de una revoltosa mariposa y la mirada penetrante de un águila real. Con el silencio del sendero escondido, la sombra 

inesperada y el aroma del pinar.

Hemos disfrutado y hemos aprendido. La divulgación no puede quedar reducida ni a las aulas ni a los libros. A los 

periodistas nos inculcan su valor en la carrera pero lo olvidamos demasiado rápido a golpe de titular. Hablo de la 

responsabilidad social de los medios, de nuestra obligación por ser útiles, por contribuir a la defensa de nuestro entorno, 

por pasar por la vida de nuestros lectores aportando algo más que evanescencia.

No es sencillo. Ni para el experto que se acerca cauteloso a los medios ni para quienes vivimos sometidos a la dictadura de 

la actualidad. Pero es un reto tremendamente apasionante. Tal vez sea la razón por la que resulta tan estimulante alimentar 

esta productiva simbiosis que cada semana nos ha permitido saltarnos la línea de lo esperable y lo previsible. Sorprender. 

Aprender y dejarnos llevar. No son palabras que suelan estar ligadas a los periódicos, pero son casi más necesarias.

El resultado del primer año de colaboración lo tiene usted ahora a la distancia de un click. Y es sólo el principio. Ignacio 

Henares es ya uno más de Granada Hoy; la pasión por lo que hace le puede. En Granada Hoy nos hemos convertido ya en 

sus más "eles seguidores; la curiosidad por saber más nos puede. De eso iba el periodismo. De eso va la vida. 

Magda Trillo
Directora de Granada Hoy

Grupo Joly



SIERRA NEVADA: UNA GRAN MONTAÑA,  
UN PEQUEÑO CONTINENTE

El título que engloba esta colección de artículos es ilustrativo del objetivo de su autor al mostrarnos, en toda su extensión, 

en toda su complejidad y heterogeneidad, desde diferentes perspectivas, enfoques y temáticas, la grandeza de nuestra 

“montaña del Sol”. Y lo hace a través de un original y preciso acercamiento a su extraordinaria *ora y fauna, al tiempo que 

pone de mani"esto las múltiples posibilidades de conocerla en cualquier época del año. 

Sierra Nevada como paraíso de biodiversidad, un tesoro que debemos conservar por múltiples razones ecológicas y 

éticas, y también como una montaña de oportunidades para el desarrollo sostenible, con especial atención al ecoturismo. 

Un lugar en el que sus pobladores, a lo largo de los siglos, han encontrado fórmulas para vivir, con armonía, de la 

explotación de los recursos naturales, legándonos un extraordinario patrimonio natural y cultural que debemos esforzarnos 

en dejar, como legado intacto, a las generaciones venideras.

Cada artículo, cada reportaje, es de lectura obligada para los amantes de Sierra Nevada, ya que se han ido desgranando 

semanalmente curiosas historias ilustradas sobre la Reserva de la Biosfera,  que engloba el Parque Nacional y el Parque 

Natural. Al ofrecerlas ahora compiladas, se comprueba que el eslogan de “Sierra Nevada: una gran montaña, un pequeño 

continente”, no es una exageración, así como la necesidad de un adecuado equilibrio entre la conservación y el desarrollo. 

La máxima de la divulgación de la Naturaleza “Conocer para conservar” -y para disfrutar- se materializa en este formidable 

macizo montañoso como un reto y una oportunidad.

Sólo queda felicitar al periódico “Granada Hoy”, del grupo de comunicación andaluz Joly, por acoger esta idea y cuidar con 

esmero la edición, esperando que cunda el ejemplo en otros medios de comunicación. Y, desde luego, a su autor, Ignacio 

Henares, Conservador del Espacio Natural,  por este estupendo ‘derroche’ de conocimiento, esperando que todas estas 

semillas que ha ido sembrando con tanto acierto se conviertan en ubérrima cosecha de personas que admiren, amen y 

de"endan este espacio natural singular y emblemático. 

Federico Mayor Zaragoza
Presidente del Consejo de Participación  

del Espacio Natural Sierra Nevada
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24 de octubre de 2014  
Salirse del guión. p.13
Plantas que "orecen en otoño, pájaros que vienen a 
pasar el invierno, ejemplos de las múltiples estrategias 
adaptativas de las especies que viven en Sierra Nevada. 

7 de noviembre de 2014  
Pareja de baile en peligro. p.14
La diminuta mariposa del Puerto del Lobo y su planta 
nutricia, la gregoria de Sierra Nevada, son dos especies 
que están gravemente amenazadas por el cambio 
climático.

21 de noviembre de 2014  
Regresa el quebrantahuesos. p.15
El expolio de nidos para el coleccionismo, el abatimiento 
de ejemplares por disparos y el uso de cebos envenenados 
fueron las causas de la desaparición de esta especie en 
Sierra Nevada. 

5 de diciembre de 2014  
Pinos con denominación de origen. p.16
En Sierra Nevada resisten ejemplares de una especie 
de pino silvestre propia, nevadense, para la que se ha 
creado un reservorio genético que asegure su pureza y 
supervivencia.

19 de diciembre de 2014  
Un tesoro de joyas botánicas. p.17
Sierra Nevada constituye un extraordinario ‘punto caliente’ 
de biodiversidad vegetal con más de 2.500 plantas, 
muchas de ellas endémicas, que no están en otro lugar.

3 de enero de 2015 (Sábado)  
La última de la lista, al descubierto. p.18
Una nueva planta bautizada como ‘ranillo’ o ‘botón de oro’ 
de La Ragua se ha incorporado a la larga lista de especies 
de "ora de Sierra Nevada. 

16 de enero de 2015  
Un reinado de altos vuelos. p.19 
En el mes de enero se producen los movimientos 
‘nupciales’ del águila real en los 23 territorios de 
nidi+cación con los que cuenta la especie en el macizo de 
Sierra Nevada.

30 de enero de 2015  
Aves equipadas de serie. p.20
Las especies de la avifauna nevadense han desarollado 
diferentes estrategias de adaptación a la alta montaña 
para la vida en ese ambiente especialmente hostil e 
inhóspito.

13 de febrero de 2015  
¿Quién teme al frío? p.21
Para Adaptarse a la dura vida en la alta montaña, tanto 
en el frío invierno como con las altas temperaturas 
del verano, las plantas desarrollan estrategias de 
supervivencia.

27 de febrero de 2015  
Los otros europeos…  
que pasan el invierno aquí. p.22 
En esta época el Humedal de Padul suma, a las especies 
residentes de aves, las que llegan del centro y norte de 
Europa para pasar el invierno.

13 de marzo de 2015  
Primavera escalonada. p.24 
La nueva estación arranca en la zona baja de Sierra 
Nevada e irá subiendo progresivamente hasta las altas 
cumbres donde vivirá su esplendor cuando el verano 
asome ya por el piedemonte.

27 de marzo de 2015  
Bosques inteligentes. p.25 
Las actuaciones forestales en Sierra Nevada persiguen 
bosques con elevada resistencia al cambio climático y con 
capacidad para proporcionar múltiples bienes y servicios 
ambientales.

3 de abril de de 2015  
Procesión sin cofrades. p.26 
La e+cacia de los tratamientos químicos masivos contra la 
procesionaria del pino estáen entredicho pero son seguros 
los daños colaterales de los productos.

17 de abril de 2015  
Nacidas para sobrevivir. p.28
En el Pico del Trevenque y en Los Alayos viven plantas 
adaptadas a uno de los ambientes más duros y selectivos 
para la vida vegetal, las rocas sedimentarias conocidas 
como dolomías. 
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30 de abril de 2015  
Del acentor alpino al  
camachuelo trompetero. p.29
Sierra Nevada es un lugar de extraordinaria biodiversidad de 
avifauna gracias a su elevado gradiente altitudinal de más de 
3.000 metros y a constituir un privilegiado pasillo migratorio.

15 de mayo de 2015  
Gencianas, en familia. p.30 
Los verdes borreguiles de Sierra Nevada están salpicados 
del color azul violeta de la genciana de primavera, uno de 
nuestros más bellos endemismos botánicos.

29 de mayo de 2015  
La ‘coronela’ sí tiene quien la escriba. p.31
En Sierra Nevada hay dos especies del genero Coronella, 
conocidas como culebras lisas, que requieren de mayor 
conocimiento y una decidida apuesta por su conservación. 

12 de junio de 2015  
La reina de las mariposas. p.32 
Entre el más del centenar de especies de mariposas 
diurnas presentes en Sierra Nevada, varias se disputan la 
corona del reinado.

26 de junio de 2015  
¿Quién le pone el cascabel? p.35 
El gato montés, sigiloso, esquivo, solitario y de hábitos 
nocturnos, es quizás nuestro mamífero silvestre menos 
conocido y más amenazado por su ‘mala fama’.

10 de julio de 2015  
Es primavera en la alta montaña. p.36 
Por encima de los 2.000 metros se produce ahora la 
"oración tardía de los pastizales húmedos o borreguiles. 

24 de junio de 2015  
La reina de las ‘Blues’. p.38 
La conocida como Niña de Sierra Nevada es una de las 
mariposas del grupo de las blues (azules) que salpican de 
color las cumbres de Sierra Nevada.

7 de agosto de 2015  
Amapola escaladora. p.40 
Sólo queda una población de la amapola de Sierra Nevada, 
una especie que se encuentra en  peligro de desaparecer 
ante la amenaza del cambio climático.

21 de agosto de 2015  
Insectos especialistas en alta montaña. p.42  
Con enorme plasticidad ecológica y gran éxito evolutivo,  
los insectos han desarrollado sorprendentes estrategias 
para sobrevivir a más de 2.000 metros.

28 de agosto de 2015  
Volverán los coloridos abejarucos… p.44 
A +nales de agosto y en los primeros días de septiembre 
se agrupan para su regreso a los ‘cuarteles de invierno’ 
los multicolores abejarucos. En abril volverán de África al 
continente europeo.

4 de septiembre de 2015  
La pequeña endrina del sur. p.45 
Las Sierras Béticas son el refugio de una especie propia 
del endrino, arbusto muy común en el Norte peninsular. 
El fruto se utiliza para la elaboración de un pacharán 
artesanal.

18 de septiembre de 2015  
Un topillo montañero. p.46 
El topillo nival o neverón es un ‘refugiado’ de la época 
glaciar que tiene en Sierra Nevada su residencia más 
al sur y las citas a mayor cota de la Península, entre 
pedregales bajo la nieve.

2 de octubre de 2015  
Un peculiar sapo trepador. p.47
El sapo partero bético es un endemismo de las Sierras 
Béticas y fue descrito como nueva especie hace apenas 
20 años. Es un perfecto bioindicador del cambio climático.

16 de octubre de 2015  
El árbol de las brujas. p.49 
El tejo puede vivir hasta 1.500 años. Su madera, hojas y 
corteza son tóxicas, de ahí que se vincule a la muerte y a 
los aquelarres.

30 de octubre de 2015  
Desde tiempos de Maricastaña. p.50 
El castaño es un árbol introducido desde muy antiguo en 
nuestro país y forma parte del paisaje de muchos pueblos 
de la Sierra, donde se cultivó por su interés económico.
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31 de octubre de 2014  

Sinfonía de colores del otoño. p.53
Dos propuestas de ecoturismo para el "n de semana: 

un paseo por el ‘Bosque Encantado’ o un ascenso a las 

lagunas de alta montaña para componer una variada 

paleta de colores naturales. 

14 de noviembre de 2014  

La Falla de Nigüelas, monumento natural. p.54
Este colosal accidente geográ"co tiene un elevado 

valor cientí"co, es un extraordinario recurso educativo y 

constituye un atractivo adicional para el ecoturismo de la 

comarca.

28 de noviembre de 2014  

El turismo micológico. p.55
Los hongos no sólo suponen una oportunidad 

gastronómica de primera magnitud, también son 

fundamentales para la salud de nuestros montes donde 

actúan como ‘barrenderos’.

12 de diciembre de 2014  

Sulayr, paseos de altura. p.57 

Sierra Nevada posee el sendero circular más grande de 

España, con 300 kilómetros. Es a la vez paseo por la 

naturaleza, ocio y deporte, recorrido etnográ"co, cultura y 

ecoturismo.

26 de diciembre de 2014  

Un espacio natural de cine. p.58 

Recorrer los escenarios donde se han rodado películas 

puede convertirse en un atractivo más de la oferta de 

ecoturismo de Sierra Nevada.

9 de enero de 2014  

Las bicicletas son para todo el año. p.61
La amplia oferta de rutas para bicicletas de montaña que 

tiene Sierra Nevada será una de las apuestas de las empre-

sas de turismo sostenible en la próxima edición de Fitur.

23 de enero de 2015  

Una montaña cubierta de leyendas. p.62 

Excursiones y rutas para conocer los escenarios de las 

leyendas más singulares y famosas de Sierra Nevada po-

drían convertirse en una nueva y atractiva oferta turística.

6 de febrero de 2015  

Observatorio privilegiado para  
el cambio global. p.64
Sierra Nevada, por su situación, fue seleccionada por la 

UNESCO en 2007 entre las 28 Reservas de la Biosfera 

de montaña mundiales que forma la Red Internacional 

GLOCHAMORE. 

20 de febrero de 2015  

Las ‘papas’ de altura. p.65 
El Parque Nacional de Sierra Nevada realiza una 

experiencia de recuperación de la ‘papa’ copo de nieve, 

una variedad propia de la alta montaña que está en peligro 

de extinción.

6 de marzo de 2015  

La gran estación de esquí ‘de montaña’. p.66
Este deporte de nieve permite disfrutar de las cumbres de 

Sierra nevada en toda sus extensión, en su estado más 

natural y durante una larga temporada. 

20 de marzo de 2015  

Solidaridad en las alturas. p.68 
Un sendero se convierte en homenaje permanente a 

los héroes de Jérez del Marquesado, que en marzo de 

1960 rescataron a los ocupantes d eun avión americano 

estrellado en Sierra Nevada.

10 de abril de 2015  

Paseos nevadenses ‘al-Natural’. p.69 
Las empresas de turismo activo adscritas a la Carta 

Europea de Turismo Sostenible ofrecen una amplia 

variedad de actividades para disfrutar de Sierra nevada en 

toda su extensión.

24 de abril de 2015  

De Capileira… a Trevélez. p.70
Este tramo del sendero de gran recorrido GR-240 – Sulayr 

une los dos pueblos más altos de Sierra Nevada. Es el 

espacio preferido por muchos senderistas y en él se 

hablan muchos idiomas. 
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8 de mayo de 2015  

Pampaneira, en la élite de  

los pueblos bonitos. p.72 

La localidad alpujarreña es la primera de la provincia que 

ostenta este distintivo de calidad, un referente a nivel 

nacional e internacional de prestigio en turismo rural y 

conservación del patrimonio.

22 de mayo de 2015  

El deshielo, en vivo y en directo. p.75 

Sierra Nevada se ha convertido en uno de los destinos 

preferidos para disfrutar de espectaculares imágenes de 

cascadas, chorreras y túneles de nieve en esta época.

5 de junio de 2015  

La educación, garantía de futuro. p.76
La educación ambiental no es el adorno de las políticas 

de conservación de la naturaleza sino la inversión más 

importante para asegurar a medio y largo plazo el futuro 

de los espacios naturales.

19 de junio de 2015  

Hacer cumbre con seguridad. p.79 

En verano la alta montaña se hace más accesible y es el 

momento de disfrutar de sus cumbres espectaculares, 

pero no debemos olvidar que encierra riesgos y peligros 

diversos.

3 de julio de 2015  

Lagunas por todo lo alto. p.80 

Más de 70 lagunas y lagunillos salpican las cumbres de 

Sierra Nevada y nos informan con detalle del origen glaciar 

de los bellos paisajes de nuestra alta montaña.

17 de julio de 2015  

El Dornajo, kilómetro 0 de Sulayr. p.83
El Centro de Visitantes el Dornajo se está convirtiendo en 

el punto de inicio de múltiples y atractivas actividades de 

ecoturismo en Sierra Nevada.

31 de julio de 2015  

Soportújar, tierra de brujas. p.84 

La pequeña localidad alpujarreña, siguiendo los pasos 

de lugares ya casi míticos como Zugarramurdi o Salem, 

ha creado un proyecto turístico y cultural ligado a sus 

históricas leyendas en la zona.

14 de agosto de 2015  

Sierra Nevada a la Carta. p.86 

La oferta de ecoturismo del Parque ofrece múltiples 

posibilidades, para todos los gustos, para todos los 

públicos, en verano y durante todo el año.

11 de septiembre de 2015 

Señales del pasado glaciar. p.88 

El )nal del verano es una época propicia para observar 

múltiples detalles geomorfológicos que nos ‘hablan’ del 

modelado de origen glaciar del singular paisaje de las 

altas cumbres de la Sierra.

25 de septiembre de 2015  

Arquitectura de altura. p.90
Las casas alpujarreñas, como todo el urbanismo de la 

comarca, responden a una relación estrecha con su medio 

natural, pues están adaptadas al per)l montañoso y a las 

condiciones climáticas.

9 de octubre de 2015  

La estrella de los senderos. p.92 

La Vereda de la Estrella ha pasado en poco más de 

un siglo de camino para la salida del mineral extraído 

desde las minas recónditas de la Sierra a ser uno de los 

recorridos más atractivos y famosos del Parque Nacional.

23 de octubre de 2015  

El bosque encantado. p.94 

La Dehesa del Camarate es un lugar privilegiado para 

disfrutar de la ‘otoñada’, un espectáculo de colores 

que durante unas pocas semanas atrae a senderistas 

de múltiples procedencias, naturalistas y fotógrafos de 

naturaleza.
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